
 
PROPUESTA Nº1 

Combinado Quiquet con langostinos (individual) 
(Jamón de bellota, lomo embuchado, queso manchego, 

ensalada de marisco, ensalada alemana,  

rollito de jamón y queso, brioche de atún,  

volován de bechamel y langostinos) 

--- 

2º Plato a elegir (previo encargo) 
Carrillada ibérica  

con patatas confitadas, trigueros y reducción de Oporto 

O 
Lubina a la espalda  

Con langostinos y dorado de ajos y piñones 

--- 

Sorbete y  Postre especial Navidad 2018 
--- 

Cafetería 

Precio: 44 € IVA incluido  BEBIDAS INCLUIDAS 
(vinos no incluidos) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA Nº2 
Especialidades Centenario (individual) 

(Jamón ibérico, lomo ibérico, salchichón, brocheta de queso 

fresco con tomate cherri y uva negra, hojaldre de fisella y 

mermelada de arándanos, “esgarraet” con mojama, volován de 

bechamel ibérico y gamba rallada hervida) 

--- 

Arroz (por encargo) (Elegir entre) (máximo 2 arroces) 
Paella Valenciana 

Paella de verduras 

Paella de pato con setas 

Arroz del “senyoret” 

Arroz negro con chipirones y alcachofas 

Fideuà de marisco  

Arroz meloso de bogavante + 5 € 

--- 

Sorbete  y Postre especial Navidad 2018 
--- 

Cafetería 
 

Precio: 47€ IVA incluido BEBIDAS INCLUIDAS 
(vinos no incluidos) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

MENÚ INFANTIL 
 
 

Entremeses variados  

con calamares y croquetas 
--- 

Paella Valenciana 
--- 

Helado 3 sabores con lacasitos 

 

Precio: 25€   
 
 
 

 
 

PROPUESTA Nº 3 
Entrantes centro mesa: 
Ensalada de Salazones 

Revuelto de habitas cubierto de jamón ibérico 

Calamares y pulpo con pisto casero 

--- 

Entrecot con Ternera 
Ó 

Suprema de Bacalao a la Espalda  
con dorado de ajos y piñones 

--- 

Sorbete y postre especial Navidad 2018 
--- 

Cafetería 

Precio: 52 € IVA incluido BEBIDAS INCLUIDAS 
(vinos no incluidos) 

 

 

 

 

 
 

PROPUESTA Nº 4 
Entrantes centro mesa 

“Esgarraet con Mojama de Salazón” 

Revuelto de habitas con setas cubierto de jamón ibérico 

--- 

Marisco bellavista  
(gamba rayada, cigala y quisquilla) 

--- 

Plato principal (previo encargo) (elegir entre) 
Centro de Solomillo de Ternera  

con opción a salsa 

ó 

Suprema de bacalao a la espalda  

con dorado de ajos y piñones 

--- 

Sorbete  y postre especial Navidad 2018 
--- 

Cafetería 

Precio: 60€ IVA incluido BEBIDAS INCLUIDAS 

(vinos no incluidos) 
 

 
NOTA: 

 

Elegir un solo menú 

por mesa. 

 

Se podrán elegir un máximo de  

2 arroces distintos por mesa. 
 

Reservas al 
Telf. 96 120 07 50 


